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             CONTEXTUALIZACIÓN AGADIR

      FACTORES SOCIO-CULTURALES

Contexto Geográfico

Un legado por “re”-construir

AgadirAgadir

             MARRUECOS

    Marruecos es un país situado en África del Norte, con costas en el océano
     Atlántico y el mar Mediterráneo. Se encuentra separado de Europa por el
     estrecho de Gibraltar y sus países vecinos son Argelia, Mauritania y por el
     norte España, con quien mantiene intensos lazos comerciales y comparte
     tanto fronteras marítimas como terrestres.

     Marruecos se modernizó a finales del siglo VII, con la llegada del Islam, que
     produjo la conversión de muchos bereberes y la formación de nuevos
     estados; convirtiéndose así en el centro de aprendizaje más importante y
     la mayor potencia regional.

     En los siglos XV y XVI Portugal empezó una política de expansión en África,
     que en Marruecos tenía como objetivo controlar la costa y las actividades
     de piratería. Por su parte, tropas españolas tomaron la ciudad de Melilla
     en 1497 y adhirieron Ceuta a la Corona tras la coronación de Felipe II como
     rey de Portugal en 1580.

     Francia mostró un fuerte interés en Marruecos desde 1830. El tratado de
     Fez convirtió a Marruecos en un protectorado de Francia, y por el mismo
     tratado, a partir del 27 de noviembre del mismo año, los territorios del
     norte y sur se convirtieron en el Protectorado español de Marruecos. 

Agadir             AGADIR

    Marruecos logró su independencia política de Francia y de España en 1956. Con
     acuerdos con España en 1956 y 1958, Marruecos recuperó territorios antes controlados
     por dicho país. Marruecos es miembro de la ONU desde el 12 de noviembre de 1956 y
     se constituyó como una monarquía constitucional y de derecho divino al mismo
     tiempo.

REGIÓN CAPITAL SUPERF. POBLACIÓN DEN. (Hab/km²)

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer Rabat 9580 3123595 247,02

Grand Casablanca

Fés- Boulemane

Meknés-tafilalet

Marrakesh-Tensift-El haouz

Souss Massa Drâa

Guelmin - Es semara

Casablanca

Féz

Meknes

Marrakesh

Agadir

Guelmim

1615 3631061 1936,09

19795 1573055 79,47

79210 2119000 26,75

31160 3102652 99,57

70880 3113653 99,57
133730 462410 3,64

    Agadir es una ciudad en el suroeste de Marruecos, capital de la región
    administrativa de Souss Massa Draa y la prefactura de Agadir-Ida Outanane.

    Limita al norte con las provincias de Essaouira y marrakech, al este con la
    provincia de Tan-Tan, al sur con la provincia de Tiznit y al oeste con el
    océano Atlántico. Se encuentra a 440 kilómetros al sur de Casablanca y a 
    235 km al oeste de Marrakech.

    Fundada por los portugueses sobre el 1500, en 1526 es invadida por los
    saaditas. En 1911 tiene lugar la crisis de Agadir, pasando a ser colonia francesa
    entre 1912 y 1956, cuando pasa a ser soberanía de Marruecos.

    Hoy Agadir tiene 750000 habitantes, el 70% de los cuales provienen de otras
    regiones de Marruecos. La economía de Agadir se basa en el turismo, la
    pesca y la industria de procesamiento de alimentos.

    El desarrollo de la ciudad se determina por el entorno físico y natural; se
    encuentra en una estrecha plataforma continental que se abre a la llanura
    de Souss Massa y está bloqueada al norte y al este por la barrera natural
    de las últimas montañas del Alto Atlas Occidental y el Parque Nacional de
    Souss Massa. 

1505 1572

1930 1933

1950 1960

Evolución de la Ciudad

Agadir y el Terremoto

    El 29 de febrero de 1960 tiene lugar en Agadir el terremoto más destructivo y
    mortífero en la historia de Marruecos, con una magnitud de 5,7 en la escala
    de Ritcher. El seísmo destruyó la ciudad, matando entre 12000 y 20000
    personas (casi la mitad de la población) y dejando sin hogar a otros 35000
    agadireños.

    Tres años más tarde Agadir fue reconstruida a unos tres kilómetros al sur
    del epicentro por petición del Rey Mohammed V, destacando propuestas de
    arquitectos pertenecientes al movimiento moderno, entre los que destacó
    Mourad Ben Embarek, que dirigió los equipos de reconstrucción.

    
 

    Surge así la oportunidad de dar una imagen diferente del país, a través de un
    nuevo paisaje urbano donde la arquitectura tradicional ya carece de sentido.
    A partir de entonces, las visiones modernas empiezan a enraizarse en el país 
    y jóvenes arquitectos marroquíes son enviados al extranjero para asimilar
    estas nuevas enseñanzas. Serán llamados “los arquitectos de la ruptura” y se
    describen como reacios al concepto de medina aunque se inspiran en
    tradiciones regionales. Su objetivo es poner el país en su época.

    El pasado era muerte y la nueva ciudad tuvo la difícil tarea de representar
    esperanza. Mourad Ben Embarek y su equipo siguen un proceso “exógeno” y
    con un enfoque modernista, rechazando el uso de la referencia histórica y
    sustituyendolo por el uso de la imaginación y la razón.

    Por lo tanto, la planificación urbana y la arquitectura de Agadir debe leerse
    como una búsqueda de la no conformidad, la trama se zonifica, y a pesar de
    que carece de ejes estructurales, cada zona tiene su propia lógica interna.

    La arquitectura moderna de Agadir destaca por su destreza técnica, su lado
    experimental y ambicioso y su alta calidad arquitectónica. 

PROPUESTA URBANÍSTICA DE ECHOLARD TRAS EL TERREMOTO
    

AYUNTAMIENTO DE AGADIR ( LE CORBUSIER )
   

MURO A LA MEMORIA DE LA CIUDAD
   

EDIFICIO DE CORREOS ( JEAN-FRANÇOIS ZEVACO )
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             FAMILIA TRADICIONAL

    En el Islam cada miembro de la sociedad tiene un conjunto de derecho un
     conjunto de derechos y deberes. A todo ser humano que acepta  esta
     religión se le exige que oriente su vida de acuerdo con estas reglas. La
     religión condiciona la vida social musulmana determinando y estableciendo
     reglas de conducta las cuales son de vital importancia en la sociedad. 

El Clima
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Mapa Climatológico Mapa de Vegetación Mapa Geomorfológico

carta solar - 21 junio carta solar - 21 diciembre
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En invierno la temperatura media es de unos 19 grados mientras que en
verano la temperatura media sube hasta los 27 o 28 grados. Cuanto más
nos movamos hacia el interior, más extremas son las temperaturas, y
más seco es el ambiente. Entre noviembre y marzo se registran las
mayores temperaturas.

Parámetros Bioclimáticos Estudio de Soleamiento

SEGUNDA 
GENERACION

Patriarca Esposa

   Hijos 
Solteros

Patriarca

    Institución básica que mantiene la cohesión social y el lugar donde se
     establecen todos los derechos y los deberes que cada sujeto tiene en la
     sociedad. 

             A´ayla

             Organizaciones Sociales

Núcleo = Familia
Familia numerosa
Modelo patriarcal

Adem
Varias generaciones habitan bajo un mismo
 Unión de familias con lazos consaguineos

Ksar

Duar Duar
Unión de varios Adem

             LA VIVIENDA

”La casa islámica es más que un mundo aparte, es un
universo trasformado en un cristal, tal y como la describen
simbólicamente las leyendas orientales: con sus cuatro
direcciones, la bóveda en lo alto y la fuente en su centro
más interior. 
                      Yolanda Guardione, “Fez, Ciudad del Islam”

Riad o Daâr

el bab

el wust el daar
baytCASA

   El Bab 
 el acceso

El Wüst el daâr 
  Patio central

El bayt 
 las estancias

   El stah 
 la azotea

ADN VIVIENDA MARROQUÍ

AGRUPACIÓN GEOMETRÍA

             Evolución Histórica de la Vivienda Tradicional
 La Casa de TIERRA La Casa de PIEDRA La Casa de PIEL

Khäima Kasbah Ksour Daâr

ASÉNTAMIENTO 
NÓMADAS NO 
CONSOLIDADOS

TEJIDO URBANO 
CONSOLIDADO
     MEDINA

             LA MEDINA

La palabra “Medina”, en árabe  significa “ciudad” oمدينة القديمة 
“pueblo” y es la denominación con la que se nombra a los
barrios antiguos. Tradicionalmente eran el núcleo de las
ciudades, y en ellas se agrupaban edificios como la
Mezquita Mayor, la Madraza, la Alcaicería, el Zoco y las más
importantes calles comerciales y se caracteriza por sus
estrechas y laberínticas calles, en las que se puede encontrar
históricas fuentes en pequeñas plazas entre los palacios,
mezquitas y madrazas.

     MURALLAS
QASBAH GHERARDA

MONUMENTOS Y
       ZOCOS

 LA RIBERA
ANDALUZADO

FEZ AL BALI

AMURALLADO
 PERIMETRAL

PALACIOS Y JARDINES

ARTESANADO

Espacio PÚBLICOEspacio SEMI-PÚBLICOEspacio PRIVADO

TEJIDO URBANO
 CONSOLIDADO
      MEDINA

FEZ AL YEDI

Estructura de movilidad
Calles principales y secundarias

(Cul-de-Sac)

División de parcelas Identificación de las trazas 
de las edificaciones
(muros y pilares)

Identificación de patios
(espacios abiertos interiores)
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Organización y Morfología

             PROCESO DE CRECIMIENTO

    Desde su reconstrucción en 1960 la ciudad ha crecido rápidamente en los últimos años. Su carácter turístico la posiciona
    entre los siete destinos más influyentes del país, lo que genera una gran cantidad de puestos de trabajo que conllevan al
    éxodo rural y al crecimiento acelerado de la masa edificatoria. 

Franjas de Uso

             IDENTIFICACIÓN DE BARRIOS

             Evolución de la Ciudad

1. Plan daménagement de Agadir 2. Evolución de las franjas - crecimiento

3. Trazas longitudinales 4. Ejes transversales
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1960 1971 1982 1994 1994 2015
aprox

             Evolución de la población

Morfología en 1960

Morfología en 1980

Morfología en 1990

Morfología en 2000

Morfología en 2010

             PROCESO DE MORFOGÉNESIS

             Datos Poblacionales
Población Joven

58,9 %
EDAD ACTIVA
(15-59 AÑOS)

MENORES DE 15 AÑOS

33 %

8,1 %
MENORES DE 60 AÑOS

             IDENTIFICACIÓN DE TRAMAS

    Agadir se conforma como un mosaico de trazados de distintas influencias que carece de línea argumental que la explique.
    La trama actual que la ordena en la zona más próxima a la costa es obra del arquitecto Echolard.
    A la estructura lineal de usos planteada por Echolard, hoy en día se han ido añadiendo espontáneamente y según las
    necesidades de crecimiento y uso del suelo, una serie de barrios que carecen de ese nexo de unión; dando origen a una
    compleja trama llena de intersticios y con numerosas tipologías edificatorias.

Superficie: 93024m²
Ocupación: 39,1%
Altura media: 3 plantas
Edificabilidad: 1,1m²/m

Superficie: 101372 m²
Ocupación:46,9 %
Altura media: 2 plantas
Edificabilidad: 0,94 m²/m²

Superficie: 171582 m²
Ocupación: 24,7%
Altura media: 4 plantas
Edificabilidad: 0,98m²/m²

A

b

C

Superficie: 114289 m²
Ocupación: 39,8%
Altura media: 3 plantas
Edificabilidad: 0,99m²/m²

D

Superficie: 66270m²
Ocupación: 47,8%
Altura media: 3 plantas
Edificabilidad: 1,43m²/m²

F

Superficie: 101367 m²
Ocupación:43,1 %
Altura media: 2-3 plantas
Edificabilidad: 1,07 m²/m²

E
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b

D
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F
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5Superf. = 1,05 km²²

Densidad = 4462,42 Hab/km²

Alhouda

m²

1

Superf. = 1,1 km²

Densidad = 5327,5 Hab/km²

Charaf Taddart

m²

2

Superf. = 0,06 km²

Densidad = 2300,13 Hab/km²

City Suisse

m²

3

Superf. = 3,6 km²

Densidad = 1699,55 Hab/km²

Charaf Taddart
m²

4

Illigh 5

Superf. = 1,72 km²

Densidad = 867,73 Hab/km²

m²

Superf. = 0,26 km²

Densidad = 26655,77 Hab/km²

Ihchach

m²

6

Superf. = 0,68 km²

Densidad = 1746,12 Hab/km²

Les Amicales
m²

7

Superf. = 0,8 km²

Densidad = 60005,66 Hab/km²

Najah
m²

8

Superf. = 0,84 km²

Densidad = 7660,55 Hab/km²

Talborjt

m²

9

Superf. = 0,56 km²

Densidad = 24494,81 Hab/km²

Bouargan
m²

10

Superf. = --- km²

Densidad = --- Hab/km²

Centre urbain
m²

11

Superf. = 2,81 km²

Densidad = 243,15 Hab/km²

Ihchach
m²

12

Superf. = 1,92 km²

Densidad = 5260,15 Hab/km²

Sidi yousef riad

m²

13

Superf. = 0,3 km²

Densidad = 33564,8 Hab/km²

Al massira
m²

14

Superf. = 0,64 km²

Densidad = 9153 Hab/km²

E. dakala
m²

15

Superf. = 0,7 km²

Densidad = 10849,42 Hab/km²

Salam
m²

16

Franja turística

Franja servicios

Franja residencial

N

    El análisis pormenorizado de los barrios que componen la ciudad evidencia de forma
    clara la fuerte sectorización y consolidación de las áreas residenciales mediante
    actuaciones urbanísticas aislada e independientes entre sí, las cuales han dado como
    resultado un tejido urbano en forma de collage de núcleos o barrios con tejidos,
    estéticas e influencias distintas.

N
N
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Vacíos y Espacios Libres

             IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

             IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS LIBRES

LOCALIZACIÓN ÁREA DE PROYECTO

             LEYENDA

Espacio urbano no
consolidado

Entorno del barranco

Áreas con vegetación

Espacios de transición

Plazas

Eriales

             IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS LIBRES

Equimamiento Turístico:
                                - Hotel
                                      - Hostales
                                      - Residencia Temporal
                                                     

Equimamiento Comercial:
                                - Mercado
                                       - C. Restauración
                                       - C. de pequeña escala
                                       - Oficinas de Banca
                                                     

Equimamiento Educativo:
                                 - Facultades Universitarias
                                        - C. de Educ. Secundaria
                                        - C. de Educ. Primaria
                                        - Educación Infantil
                                        - C. Privados
                                                     
Equimamiento Cultural:
                                         - Cine
                                         - Teatro
                                         - Fundaciones Privadas
                                                                                                            
Equipamiento Religioso:
                                  - Mezquitas
                                                         
                                                                                                            

Equipamiento Sanitario:
                                  - Hospital
                                         - Centros de Salud (Local)
                                                         
                                                                                                            

Equipamiento S. Público:
                                   - Instalaciones Deportivas
                                         - Policía
                                         - Bomberos
                                         - Protección Civil 
                                                         
                                                                                                            

Equipamiento Transporte:
                                   - Servicio de Taxis
                                   - Servicio de Guaguas
                                                       
                                                         
                                                                                                            
Equipamiento Institucional:
                                   - Juzgados
                                          - Marina
                                          - Aeropuerto Militar
                                          - Administrativos
                                                       
                                                         
                                                                                                            

             EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES

N

N

N
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             ESTRUCTURA VIARIA

             RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

             TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO

    La red de transporte público conforma una red que recorre los puntos de mayor afluencia de la ciudad. Se
    detectan carencias de conexión de algunos barrios con el resto de la ciudad los cuales se queda aislados.

Puerto
Talborjt

Ayuntamiento

Equipamiento Deportivo

Jardines

Zoco

Campus Universitario

Jardines

Jardines

Palacio Real

Equipamiento Deportivo

Palacio de Justicia

Mezquita

UNIVERSIDAD: 4,2 KM
55 min

23 min

6 min

ZOCO: 1,5 KM
20 min

9 min

4 min

PLAYA: 2,3 KM
21 min

8 min

4 min

P. MARÍTIMO: 6KM
62 min

30 min

---

Estación de Autobuses

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 6

Línea 7

Línea 8

Línea 12

Línea 16

Línea 19

Línea 97

Línea 98

             LEYENDA

Viario de primer Orden

Viario de segundo Orden

Viario de tercer Orden

             Viario primer Orden              Viario segundo Orden              Viario tercer Orden

N

N

N

NNN

             LEYENDA
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